República Dominicana: COVID-19
Reporte de Situación No. 05

Este informe es producido por el Equipo de Emergencias del Sistema de las Naciones Unidas (UNETE) en República Dominicana. Cubre el
periodo del 3 de julio al 10 de agosto 2020.

Datos Epidemiológicos
81,094

1,346

45,666

219,040

51.66%

48.44/%

Casos Confirmados

Personas Fallecidas

Personas Recuperadas

Casos Descartados

Hombres

Mujeres

Fuente: https://coronavirusrd.gob.do/

NACIONES UNIDAS REPÚBLICA DOMINICANA

pg. 1

República Dominicana – COVID-19 Reporte de Situación No. 05

Medidas y respuesta del gobierno dominicano










Se celebraron las elecciones presidenciales y congresuales el 5 de julio, resultando electo el Sr. Luis Abinader del Partido
Republicano Moderno. Habrá por tanto cambio un cambio de gobierno que se hará efectivo el próximo 16 de agosto.
El presidente Danilo Medina creó la Comisión de Transición Gubernamental, mediante el decreto 238-20, que instruye a
ministros y directores generales de las instituciones de la Administración Pública a tener disponibles los informes que les
sean requeridos.
El Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, ordenó el cierre de negocios en los cuales se estén produciendo
aglomeraciones y violatorias de los protocolos de prevención del coronavirus.
El presidente Danilo Medina solicitó al Congreso Nacional la autorización para declarar nuevamente en estado de
emergencia el territorio nacional por 45 días, debido a la reciente evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19),
luego de consultar a las autoridades electas. Así, quedó aprobada en el Congreso Nacional la declaratoria de emergencia
hasta el 3 de septiembre.
El presidente Danilo Medina, mediante el decreto 266-20, estableció toque de queda diferenciado en todo el territorio nacional
a partir del 21 de julio y por un período inicial de 20 días, periodo que fue extendido otros 25 días, revisable por las nuevas
autoridades que tomarán posesión el próximo 16 de agosto. El toque de queda es de lunes a viernes de 7:00 de la noche a
5:00 de la mañana y los sábados y domingos de 5:00 de la tarde a 5:00 de la mañana en el Distrito Nacional y las provincias
Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, Duarte, San Pedro de Macorís, La Romana, San Juan de la Maguana, La
Altagracia, Azua, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez. El toque de queda será todos los días de
la semana de 8:00 de la noche a 5:00 de la mañana en las provincias Espaillat, Peravia, Barahona, Monte Plata, Valverde,
Hermanas Mirabal, Monte Cristi, Samaná, Bahoruco, Hato Mayor, El Seibo, Dajabón, Santiago Rodríguez, San José de
Ocoa, Elías Piña, Independencia y Pedernales.
Se ratificó el uso obligatorio de mascarilla en lugares públicos y en lugares privados de uso público como medida para
controlar la propagación. El incumplimiento del uso de mascarilla será sancionado con las disposiciones que establece la
Ley General de Salud.
La Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus reforzó las medidas para reducir el riesgo de contagio,
tras la declaratoria de emergencia aprobada en el Congreso Nacional y ratificada por el presidente Danilo Medina:
Restaurantes pueden seguir operando a domicilio y en terrazas
Venta de bebidas alcohólicas solo para llevar
Cierre de gimnasios y galleras
Parques públicos permanecerán abiertos y servicios religiosos continuarán autorizados manteniendo las normas de
higiene y distanciamiento social
Se limita el uso del transporte público y privado de pasajeros al 60% de su capacidad para minibuses y autobuses, tanto
urbanos e interurbanos, trenes y el teleférico
Se permite acceso a playas respetando distanciamiento, pero quedan cerrados los balnearios y piscinas públicas
Sector público seguirá operando con personal necesario
Todas las actividades comerciales continúan los horarios diferenciados establecidos anteriormente, a las 7, 8 y 9 de la
mañana. Y se recuerda que los negocios que pueden laborar por citas, tales como salones de belleza, consultorios
médicos, deberán permanecer en esta modalidad
Fronteras terrestres seguirán cerradas
Seguimiento cercano a situación de provincias y aumento capacidad hospitalaria

Respuesta del Sistema de las Naciones Unidas en RD
Salud
Situación del sistema de Salud Nacional







La epidemia se está acelerando considerablemente en el país, y el indicador de ocupación de camas en las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI) a nivel nacional ha alcanzado niveles críticos por encima del 75%. El Gobierno habilitará 582
camas adicionales, de las cuales 395 serán de hospitalización y 187 unidades de cuidados intensivos (UCI), para atender a
pacientes críticos en el sistema público
Se constata un incremento significativo de realización de pruebas PCR, que alcanza casi 24,000 pruebas por millón de
habitantes, evidenciándose asimismo un aumento importante de la positividad
En los próximos días entrará en funcionamiento un laboratorio de biología molecular con capacidad de realizar hasta 2 mil
pruebas diarias. La iniciativa cuenta con los auspicios del Gobierno y el Instituto de Medicina Tropical & Salud GlobalIMTSAG de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
El Gobierno ha realizado un estudio en todo el país para identificar a las personas más vulnerables y lleva a cabo una
racionalización de los recursos, evaluando si hay pacientes que pueden ser trasladados y liberar camas UCI
Se incrementarán los honorarios de especialistas que atienden pacientes con COVID-19, sumándose pediatras y
ginecobstetras, además de los médicos que ya estaban en ejercicio de sus funciones
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Donaciones











Donación de equipos e insumos (10 cilindros de oxígeno portable de 650 L) al Hospital Santo Socorro de Santo Domingo,
financiados a través de una aportación de USAID (OPS/OMS)
Donación de insumos (200 pulsioxímetros, 200 glucómetros, 200 termómetros infrarrojos y 173 esfigmomanómetros
digitales) a centros de primer nivel de atención de 31 provincias (OPS/OMS)
Donación de equipos (12 computadores, 24 monitores, 12 soportes dobles para monitores, 10 laptops, 13 softwares de
Microsoft Office y 13 softwares de seguridad de internet, 3 proyectores, 3 pantallas, 3 impresoras, 13 toners para impresoras,
5 teléfonos IP y 2 aires acondicionados) para fortalecer la vigilancia epidemiológica, a través de la instalación de una sala
de situación del Ministerio de Salud Pública (MSP) (OPS/OMS)
Donación de equipos de protección personal al Servicio Nacional de Salud consistente en 14,000 cubrecaras protectores,
28,000 trajes de protección, 35,000 mascarillas N95 y 144 termómetros infrarrojos (UNICEF)
Completada la entrega, instalación y capacitación del personal de salud para el uso de 13 ventiladores no invasivos que se
distribuyeron en hospitales de la región este del país, en Barahona y 2 al hospital Taiwán (UNICEF)
Donación de 200 ejemplares de las guías de OMS para Planificación familiar para apoyar la capacitación del personal de
salud de los servicios de atención integral de salud adolescentes a través del proyecto de Prevención de embarazos en
adolescentes con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (OPS/OMS)
Adquisición y entrega de kits de protección/higiene para 354 embarazadas en las provincias de San Juan de la Maguana y
San José de Ocoa, conteniendo mascarillas, gel sanitizante, cloro, jabón antiséptico, toallas sanitarias, protector de lactancia,
toallitas húmedas y pampers. Además, se donaron kits de protección personal para los centros de salud y para los líderes
comunitarios incorporados a la gestión de salud sexual de tres unidades de atención primaria en San José de Ocoa (UNFPA).
Apoyo a 500 personas usuarias de drogas a través de la donación de 32,000 unidades de lubricante, de 7,200 unidades de
condones y de equipos de protección personal (6 galones de alcohol, 28 unidades de gel antibacterial, 480 mascarillas N95,
5,000 mascarillas desechables, 500 pares de guantes, 6 trajes de bioseguridad, 6 lentes de protección ocular, 12
termómetros laser) a los centros Centro Detox de Rehabilitación Mesón de Dios y Centro de Orientación e Investigación
Integral COIN (Componente de Drogas del Observatorio de Derechos Humanos). Estos centros dan atención, asistencia y
tratamiento a personas usuarias de drogas en calle y con esta donación se pretende apoyar la reducción del daño asociado
con el consumo de drogas (UNODC/ONUSIDA/UNFPA)

Cooperación técnica
















Elaboración de nueve spots de radio con mensajes de prevención dirigidos a las poblaciones de adultos mayores, personas
que viven con VIH y personas que consumen alcohol de forma nociva. Estos mensajes fueron difundidos durante el mes de
julio a través de las emisoras de radio comunitaria del proyecto CTC de la vicepresidencia de la República. (OPS/OMS).
Apoyo técnico para la capacitación de colaboradores comunitarios en uso correcto de EPP para labores de búsqueda activa
de casos (OPS/OMS)
Realizadas capacitaciones a personal de salud de primer y segundo nivel de atención de los principales focos de Santo
Domingo (La Ciénaga y Los Tres Brazos) en diagnóstico y tratamiento de malaria y abordaje de la malaria en contexto de
COVID-19 (OPS/OMS)
Coordinación con el Programa de Malaria del CECOVEZ para actualización de la caracterización de los focos La Ciénaga y
Los Tres Brazos y elaboración de micro planes (OPS/OMS)
Capacitados 383 médicos de los establecimientos de salud del SNS de diversas provincias a través de 5 webinars sobre
temas materno-infantiles en el contexto de COVID-19 (OPS/OMS).
Elaboración de 5 capsulas educativas adicionales a las ya existentes con los temas de cuidados del recién nacido,
alimentación del niño de 0 a 2 años, alimentación del niño de 3 a 5 años, alimentación de la embarazada y prevención de
embarazo en adolescentes (UNICEF)
Expandido el programa mamá canguro, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud (SNS), a 4 nuevos hospitales
(Juan Pablo Pina, Taiwán, Jaime Mota, hospital de maternidad de Higüey) para contribuir a reducir la mortalidad neonatal
debida a la prematuridad. Para ello se han capacitado de forma presencial y con sesiones practicas alrededor de 50 personal
de salud (UNICEF)
Realizada una asistencia técnica para el diseño de la ruta de embarazadas de consulta de primera vez a nivel de hospitales
especializados y en primer nivel de atención con un enfoque de integración en los servicios de salud materna e infantil
(UNICEF/UNFPA)
Asistencia técnica para la revisión y publicación de las directrices de lactancia materna y COVID-19 del Ministerio de Salud
Pública (UNICEF).
Fortalecimiento de las capacidades de los equipos psicosociales a nivel nacional para brindar atención y mitigación de
riesgos en salud mental, utilizando el Paquete de Herramientas SMAPS – COVID-19 de la OPS/OMS (OPS/OMS).
Apoyo al MSP para la realización de una encuesta seroepidemiológíca en zona de frontera (Pedernales, Jimaní, Elías Piña,
Dajabón) con apoyo técnico y financiero (OPS/OMS y OIM)
Apoyo al MSP en la elaboración y lanzamiento del Plan Nacional de Respuesta a las Demencias (2020-2025). Dicho plan
se enmarca en las líneas estratégicas del plan nacional de salud mental, alineado con el Plan Mundial de Salud Mental de
la OMS (OPS/OMS)
Levantamiento de línea de base del Proyecto de asistencia humanitaria “Champion Mothers” en la provincia Elías Piña, con
el objetivo de prevenir las muertes maternas y mejorar los servicios de salud sexual y reproductiva (UNFPA)
Elaboración de informe de la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva en 3 servicios regionales de salud
(UNFPA).
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Desarrollo de contenido para el Webinar: “Apoyo emocional y Salud mental frente a los nuevos retos que demanda COVID19” que será impartido por la prestigiosa Dra. Martha Arrendondo. En esta conferencia, a través de un webinar, los y las
participantes podrán adquirir habilidades para fortalecerse a sí mismos y a sus seres queridos, mediante pequeñas acciones
efectivas (ONUSIDA)

Seguridad alimentaria y medios de vida





Adquisición de alimentación terapéutica para el tratamiento de 20,000 niños y niñas diagnosticados con malnutrición. Se
compraron 610,000 sobres de alimento terapéutico listo para consumir que servirán para el tratamiento de los casos
diagnosticados, 2,400 unidades de leche terapéutica F-75 para tratamiento hospitalario de casos graves de desnutrición
aguda y 7,500 cintas MUAC para la medición del estado nutricional (UNICEF/PMA)
En proceso de diseño una aplicación para el registro de los casos de desnutrición aguda y los casos en riesgo inminente de
desnutrición aguda, incluyendo una estrategia de comunicación en nutrición que apoyará con acciones educativas y de
consejería a las madres y cuidadores (UNICEF/PMA)
Asistencia técnica en el diseño e implementación de un plan nacional para el manejo comunitario de la desnutrición aguda
en niños de 6 a 59 meses y en embarazadas. (UNICEF)

Agua, saneamiento e higiene




Entregados 500 kits de higiene y protección a embarazadas y parturientas VIH positivas y sus recién nacidos (UNICEF)
Distribuidos 2,000 kits de higiene a familias vulnerables de Santo Domingo, Puerto Plata y Monte Plata, y realizadas
actividades de perifoneo a comunidades de dichas provincias donde el acceso a la información relativa al COVID-19 y los
servicios disponibles es limitada (ACNUR-MOSCTHA)
Donación de insumos de higiene y limpieza (3 galones de cloro, 1400 unidades de cloro en sobre, 3 galones de desinfectante,
1400 unidades de desinfectante en sobre, 3 sacos de detergente, 1400 unidades de detergente en sobre, 732 barras de
jabón de cuaba, 12 paquetes de fundas plásticas), a los centros Centro Detox de Rehabilitación Mesón de Dios y Centro de
Orientación e Investigación Integral COIN (Componente de Drogas del Observatorio de Derechos Humanos) que dan
atención, asistencia y tratamiento a personas usuarias de drogas. Con esta donación se armarán kits y serán entregados a
cerca de 500 personas usuarias en la calle y además serán usados para la limpieza de ambos centros (UNODC)

Protección
Protección




Apoyo al acceso a tratamiento a 87 personas que viven con VIH en Santo Domingo, Puerto Plata y Monte Plata (85 dominicohaitianos sin documentación y 2 venezolanos en situación irregular) que en condiciones normales no están cubiertas por la
asistencia sanitaria gubernamental (ACNUR-MOSCTHA).
Encuestadas 120 familias venezolanas para recibir transferencias monetarias con el fin de apoyarles en alimentación, renta,
higiene y servicios básicos, de las que 21 transferencias ya fueron realizadas y las demás están en curso (ACNUR-HAI).
En implementación la estrategia comunicacional sobre COVID-19 y VIH, a través de publicaciones nacionales e
internacionales sobre el avance de VIH en los últimos 10 años y como el mismo se ha visto afectado por la situación del
COVID difundido a nivel nacional a través de diferentes plataformas medios tradicionales escritos y radiales, así como redes
sociales (ONUSIDA)

Protección de la infancia






Apoyados mediante intervenciones de apoyo psicosocial 148 niños, niñas y adolescentes y 329 adultos a través de la línea
de apoyo emocional a familias “Contigo!” (UNICEF)
Realizada una videoconferencia con 155 participantes sobre “Abuso y explotación sexual en línea durante el COVID-19 en
República Dominicana”, organizada con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) (UNICEF)
Entrenamiento de Facebook y WhatsApp a 77 operadores del sistema de justicia para presentar sus mecanismos de
colaboración a las investigaciones de persecución de delitos en línea contra niñez y adolescencia, incluidas las solicitudes
de preservación de información a dichas plataformas (UNICEF).
Abogacía con la Junta Central Electoral para la apertura de las delegaciones de registro civil en hospitales a fin de garantizar
el registro inmediato de nacimiento de niñas y niños nacidos durante la pandemia (UNICEF).
Apoyo a las autoridades locales de Jimaní para asegurar reunificación familiar de una (1) adolescente no acompañada con
su familia en Haití (UNICEF)
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Violencia de género








Formados y sensibilizados 36 funcionarios/as del Sistema de Naciones Unidas sobre violencia de género en emergencias
(UNFPA, PNUD, UNICEF, ONUSIDA, ACNUR, OIM, FAO)
Donación de 100 kits de dignidad y alimentación a la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA),
institución gestora de selección de beneficiarias, en San Cristóbal, en el marco de la colaboración de Mujeres por la Igualdad
de Derechos (MID) (UNFPA)
En marcha una campaña para difundir mensajes de prevención de contagio por COVID, prevención de violencia doméstica
y de género, especialmente contra niñas y adolescentes, así como publicitar servicios VDG a través de postales, spots y
cuñas radiales. La actividad se ha realizado junto a la Fundación Tropicalia, y con el acompañamiento de Procuraduría
General de la República, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Ministerio de la Juventud, CONANI y la Policía
Nacional (UNFPA).
Donación de más de 400 kits de dignidad a niñas, adolescentes y a sus familias, que participan de la iniciativa contra los
Matrimonios y Uniones tempranas Clubes de Chicas Fabricando Sueños, en Boca Chica, San Juan, San José de Ocoa y
Azua, con la colaboración de Good Neighbors (UNFPA-PNUD).
Distribuidas Se han distribuido más de una decena de cajas de Equipos de Protección de Personal de la Procuraduría
General de la República, el Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional en Boca Chica, San Juan, San José de Ocoa y Azua
con la colaboración de Good Neighbors (UNFPA-PNUD).
Realizado un Live dirigido a adolescentes y jóvenes sobre violencia basada en género en el contexto de la pandemia con la
colaboración de la Dirección de Educación del Ministerio de la Mujer en el marco de la estrategia Juventud Contra COVID19
(UNFPA)

Sector Educación



Apoyo al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) para la entrega a familias de material educativo
de prevención y de actividades de juego y comunicación para realizar en casa (UNICEF)
Entrega al Ministerio de Educación de 7 videos cuentos accesibles que han sido distribuidos a 35 escuelas de sordos, y
gracias al cual más de 1,000 estudiantes con discapacidad auditiva están siendo beneficiados de este recurso educativo
(UNICEF)

Logística y telecomunicaciones








Provisión de servicios logísticos globales a través del Service Marketplace. El PMA opera servicios logísticos a nivel global
para la comunidad humanitaria hasta países destino. Pueden encontrar más información en:
https://emergency.servicemarketplace.wfp.org
En curso un monitoreo semanal con las autoridades aeroportuarias sobre la situación de vuelos. El movimiento de vuelos y
de pasajeros en los aeropuertos no ha sido impactado tras la aprobación del estado de emergencia y el toque de queda, por
lo que los vuelos nocturnos se mantendrán invariables (PMA)
Recibidos 4 almacenes móviles y oficinas prefabricadas para apoyar las capacidades logísticas nacionales. La capacidad
de almacenamiento es de 100 TM2 por cada almacén (PMA)
Realizada la logística de distribución de 100,000 jabones hasta la zona fronteriza del país (OIM)
Mientras se espera la entrega del informe final de la misión FITTEST (‘Fast IT and Telecommunications Emergency and
Support Team’ del PMA), en curso con la Cruz Roja Dominicana la entrega de sus nuevos equipos, el desarrollo de
protocolos y plan de capacitación y su articulación con la red nacional de telecomunicaciones. Otros pasos, una vez validado
el informe final, incluirían la terminación de la red así asegurando cobertura, así como capacitaciones, sesiones de
terminación del Mecanismo Nacional de Telecomunicación en Emergencia y la integración a nivel comunitario en la red
(PMA)
Iniciada una evaluación de las capacidades logísticas en la frontera (almacenamiento, compras y acceso). Esta evaluación
debería ser concluida en las próximas cuatro semanas. El LCA con sus informaciones y actualizaciones en proceso está
disponible para consulta por toda la comunidad humanitaria en:
https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/1+Dominican+Republic+Country+Profile (PMA)

Recuperación temprana y socioeconómica





Finalizada la segunda fase de la encuesta sobre situación socio económica de migrantes vulnerables (OIM)
En curso la realización de la Segunda Encuesta “SEIA – Red Actúa COVID19 Valoración y monitoreo continuo del Impacto
Socioeconómico en Hogares”, en alianza con SIUBEN, 26 ASFL y 16 Organizaciones Comunitarias de Base, mediante el
cual es posible conocer cuáles son las principales necesidades, preocupaciones y vulnerabilidades de los hogares más
pobres (PNUD, UNICEF, OIM, UNFPA, ONUSIDA),
Como parte del paquete de medidas de reactivación de las MIPyMES, se prepara una “Guía para la formulación del plan de
continuidad de negocio en pequeñas y medianas empresas – MIPyMES”, con el fin de orientar a los niveles directivos y
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técnicos en el proceso de identificación y formulación de un plan de continuidad de negocio que busque garantizar la
seguridad de los empleados, la protección de los bienes, la continuidad de los servicios y de la cadena de producción, así
como la sostenibilidad de las operaciones de la empresa en caso de incidentes o desastres (MICM/PNUD).
Ha sido publicada la Nota de Política “Impacto Económico y Social del COVID-19 y Opciones de Política en la República
Dominicana”, en el cual “se presenta una descripción de la situación actual de la economía y de las políticas que el gobierno
ha implementado desde mediados de marzo, analizando su pertinencia, evaluando el balance fiscal de las mismas, y
proponiendo medidas adicionales. Finalmente, se realiza un ejercicio de simulación del impacto de los programas
implementados
sobre
la
tasa
de
pobreza.”
Disponible
en
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/library/covid-19--policy-papers.html
Preparación de análisis e informe resumen de los resultados de la segunda encuesta de necesidades de personas que viven
con VIH ante el COVID-19 (Coordinado por ONUSIDA con el Equipo Conjunto de VIH).

Frontera, migraciones y programas binacionales












Monitoreo de las cifras en la frontera entre República Dominicana y Haití:
Contagios en las 7 provincias fronterizas: 1,727 casos
Retornos registrados a Haití desde República Dominicana (a 3/8/2020): 106,777 personas
Monitoreo de flujo de migrantes y habitantes fronterizos detenidos en frontera (OIM/UNICEF/ACNUR).
Monitoreo de retornos de migrantes voluntarios en frontera (OIM/UNICEF/ACNUR).
Apoyo y coordinación de reuniones con autoridades gubernamentales en la frontera, levantando datos sobre la situación del
COVID 19 en la zona (OIM/OPS).
Apoyo a 11 centros de primer nivel de atención de zonas cañeras a través de 1,700 kits con insumos médicos y EPP (blíster
de Paracetamol, dimenhidrinato, sales de rehidratación oral, mascarillas quirúrgicas, fundas rojas para el manejo de
desechos y materiales de higienización) (ACNUR-CEDESO)
Organización de 8 jornadas de perifoneo que cubrieron 22 comunidades con mensajes sobre la prevención del COVID-19 y
violencia de género en 3 radios locales: Escala FM, Palma FM y Enriquillo (ACNUR-CEDESO).
Apoyo al retorno voluntario de 52 migrantes, 8 mujeres, 6 niños y 38 hombres, a solicitud de la Embajada de Haití (OIM)
Asistidos con ayuda alimentaria 122 migrantes haitianos en la frontera (OIM)
Asistidas 70 familias migrantes en la frontera a través de compra de alimentos (OIM)
Apoyo a las autoridades locales de puntos fronterizos oficiales en el monitoreo de flujos migratorios de niñas, niños y
adolescentes. Asistencia y respuesta a casos de violencia hacia niñez y adolescencia y provisión de servicios de registro de
nacimientos (UNICEF).
Monitoreo de provisión de servicios de registro de nacimiento en Delegaciones de Registro Civil de la Junta Central Electoral
en hospitales en Elías Piña y Jimaní. En Dajabón, provisión de servicios de registro de nacimiento en Oficialía de Registro
Civil de la JCE en el municipio cabecera. Se constató la interrupción de servicios en las tres provincias entre el 29 de junio
y 8 de julio a causa de las elecciones presidenciales (UNICEF)

Coordinación Interagencial y aspectos transversales








En curso el acompañamiento, liderado por expertos del PNUD, a la transición gubernamental a través de la aplicación de la
herramienta de empalme PNUD-SIGOB
Elaborado el plan de acción 2020 interagencial para la Prevención y la respuesta a la Explotación y Abuso Sexual (PEAS)
Realizado un seguimiento estrecho y un acompañamiento y apoyo al Centro de Operaciones de Emergencias ante el paso
de la tormenta Isaías, a través del Equipo Humanitario País y el UNETE
En curso un apoyo al COE y a la Defensa Civil para la formación rápida del personal responsable de las evacuaciones y el
manejo de albergues
Disponibles los estudios y evaluaciones clave realizados por el Sistema de Naciones Unidas y/o sus socios en la página web
ONU RD: https://dominicanrepublic.un.org/es/resources/publications
En curso un estudio de mapeo, identificación de necesidades y de capacidades actuales de la Sociedad Civil, la Academia
y el Sector Privado desde una mirada innovadora de las alianzas Multiactor y la Agenda 2030
Inicio de diálogos sobre “Soluciones Colectivas”, espacios de encuentro, debate, reflexión y diagnóstico para el sector
cultural, y que busca identificar acciones articuladas en tiempos de crisis y post-crisis (Centro Cultural de España (CCE),
UNESCO, Arte 2030)
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